
CONGELADOR VERTICAL
DE -40°C

DW-40L420F



Características principales
• Diseño de aire forzado y libre de escarcha: 
almacenamiento a -40°C con descongelación 
automática no invasiva, con tiempo y ciclo de 
temperatura guiada que asegura la estabilidad de la 
temperatura y minimiza el consumo de energía de 
operación.
• Operación inteligente, control de 
temperatura uniforme y refrigeración de alto 
rendimiento.
• Control mediante microprocesador con 
pantalla digital de incrementos de 0.1°C para ajuste 
del intervalo de temperatura de -20 ~ - 40°C.

Seguridad
• Alarmas de disfunción visuales y audibles 
que detectan temperatura alta/baja, fallo de energía, 
error en el sensor, puerta abierta, batería baja, 
temperatura ambiente alta y alarma remota.
• Batería de respaldo para monitoreo 
continuo, muestra la temperatura interior hasta 48 
horas después de la falla de energía.
• Puerto USB estándar, dando la posibilidad 
de registrar los datos temporales en papel o disco 
flash para futuras consultas o seguridad máxima de 
los datos.
• Puerta con candado para mayor seguridad 
de las muestras almacenadas.

Diseño ergonómico
• Puerta de cierre automático con función de 
apertura de 90 °, ahorro de energía y uniformidad de 
temperatura para proteger las muestras 
almacenadas.
• Interior de acero inoxidable pulido y placa 
de acero exterior revestida libre de corrosión.
• 5 estantes ajustables de acero inoxidable y 
cajones con división para almacenar por separado 
bolsas de plasma variadas.
• Ruedas y patas de nivelación, fáciles de 
mover y bloquear.
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Tel: (55) 5607-1311 con 20 lineas. 
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx 
www.velaquin.com.mx

D AT O S  T É C N I C O S

TIPO DE GABINETE

TIPO DE REFRIGERACIÓN

MODO DE DESCONGELACIÓN

REFRIGERANTE

RUIDO

RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN 

INTERVALO DE TEMPERATURA

CONTROLADOR

VISUALIZACIÓN

ALIMENTACIÓN

POTENCIA 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

CAPACIDAD

PESO NETO/BRUTO

DIMENSIONES INTERNAS

DIMENSIONES EXTERNAS

FUNCIONES

ACCESORIOS

CERTIFICACIÓN

GARANTÍA

Vertical

Forzada

Forzado

Libre de CFC

45 dB

-40°C

-20 ~ -40°C

Microprocesador

Pantalla LED

220V/60Hz

460W

4.8 A

420L

195/255 Kg.

685 x 610 x 1028 mm

950 x 920 x 1900 mm

Temperatura alta/baja

Alarma remota

Falla de energía

Voltaje alto/bajo

Error de sensor

Batería baja

Temperatura ambiente alta

Ruedas

Patas estabilizadoras

Orificio para pruebas de temperatura

Cajones (6) / puertas internas (39

Interfaz USB

Registrador de temperatura

CE

1 año.

DW-40L420F


